COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA JUDICIAL

10. ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

a) Jurisprudencia
Ana Gabriela Guevara Espinoza y otros
Vs.
Consejo General del Instituto Federal
Electoral
Jurisprudencia 29/2010
RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA
PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO.—De la interpretación sistemática y
funcional de los artículos 6, 7 y 41, base III, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 350, párrafo 1, inciso b), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que la prohibición
constitucional de adquirir o contratar tiempo en radio y televisión, en cualquier modalidad, no
comprende el utilizado por los medios de comunicación en la auténtica labor de información,
puesto que ésta implica el derecho de ser informado, siempre que no se trate de una
simulación. El derecho a informar y ser informado comprende, en tiempo de campaña electoral,
la difusión de las propuestas de los candidatos. Por tanto, en cada caso se deben analizar las
circunstancias particulares para determinar si existe auténtico ejercicio del derecho a informar o
simulación que implique un fraude a la ley, por tratarse de propaganda encubierta.
Recurso de apelación. SUP-RAP-234/2009 y acumulados.—Recurrentes: Ana Gabriela
Guevara Espinoza y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.—4 de septiembre de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava
Gomar.—Reserva: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Juan Carlos Silva Adaya y Julio César
Cruz Ricárdez.
Recurso de apelación. SUP-RAP-280/2009.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—28 de octubre de 2009.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Reserva: Flavio Galván
Rivera.—Secretarios: Jorge Enrique Mata Gómez, Fernando Ramírez Barrios y Juan Ramón
Ramírez Gloria.
Recurso de apelación. SUP-RAP-22/2010.—Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—28 de abril de 2010.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Eugenio
Partida Sánchez, Jorge Enrique Mata Gómez y Armando Penagos Robles.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de agosto de dos mil diez,
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria
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Partido del Trabajo
vs.
Consejo General del Instituto Federal
Electoral
Jurisprudencia 21/2010
RADIO Y TELEVISIÓN. LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DEBEN DIFUNDIR
LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE LAS AUTORIDADES
ELECTORALES, CON INDEPENDENCIA DEL TIPO DE PROGRAMACIÓN Y LA FORMA EN
QUE LA TRANSMITAN.—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, base
III, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, párrafo 1,
inciso a), 49, párrafo 1 y 55, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;
4, 5, 13, 21-A, 59 y 79 de la Ley Federal de Radio y Televisión; 1, 15, 16 y 17 del Reglamento
de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de
las Transmisiones de Radio y Televisión, se advierte que cada estación de radio y canal de
televisión tiene la obligación de transmitir los mensajes de las autoridades electorales y de los
partidos políticos en el tiempo del Estado, que administra el Instituto Federal Electoral. En este
contexto, es válido concluir que los concesionarios y permisionarios de estaciones de radio y
canales de televisión, están constreñidos a difundir los mensajes precisados en las pautas
aprobadas por el Instituto Federal Electoral, con independencia del tipo de programación y la
forma en que la transmitan, en tanto que el orden normativo no establece alguna causa de
exclusión o excepción.
Recurso de apelación. SUP-RAP-107/2009.—Actor: Partido del Trabajo.—Autoridad
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—3 de junio de 2009.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Antonio Rico
Ibarra.
Recurso de apelación. SUP-RAP-24/2010.—Actora: Televisión Azteca, S. A de C. V.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de abril de 2010.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Andrés
Carlos Vázquez Murillo y Enrique Figueroa Ávila.
Recurso de apelación. SUP-RAP-25/2010.—Actora: Televisión Azteca, S. A de C. V.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de abril de 2010.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones
Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de julio de dos mil diez, aprobó
por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria.
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Partido Verde Ecologista de México y otros
vs.
Consejo General del Instituto Federal
Electoral
Jurisprudencia 30/2009
RADIO Y TELEVISIÓN. LA PROHIBICIÓN DE CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL
NO
TRANSGREDE
LAS
LIBERTADES
CONSTITUCIONALES
DE
LOS
CONCESIONARIOS.—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, 5º, 6º, 7º,
y 41, base III, apartado A, de la Constitución Política Federal; 38, párrafo 1, inciso p); 49,
párrafos 3 y 4; 228, párrafo 3; 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que la restricción para contratar
propaganda política-electoral en radio y televisión, en el territorio nacional o extranjero, dirigida
a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos
políticos o de candidatos a cargos de elección popular, no implica la transgresión a las
libertades constitucionales de expresión, información y comercial de los concesionarios, toda
vez que es una prohibición establecida por el propio Constituyente Permanente, atento a que el
primer precepto constitucional invocado establece que todo individuo gozará de los derechos
fundamentales que le otorga la Constitución, los que sólo podrán restringirse o suspenderse en
los casos que ésta prevé.
Recurso de apelación. SUP-RAP-201/2009 y sus acumulados.—Actores: Partido Verde
Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.—5 de agosto de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis
Figueroa.—Secretarios: Mauricio Huesca Rodríguez y José Alfredo García Solís.
Recurso de apelación. SUP-RAP-220/2009 y sus acumulados.—Actores: Partido Verde
Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.—26 de agosto de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco
Daza.—Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes.
Recurso de apelación. SUP-RAP-236/2009 y sus acumulados.—Recurrentes: Radiotelevisora
de México Norte S.A. de C.V., Televimex, S.A. de C.V. y otros.—Autoridad responsable:
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto de 2009.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: José Arquímedes Gregorio
Loranca Luna, Héctor Reyna Pineda, Erik Pérez Rivera y Alfredo Javier Soto Armenta.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de octubre de dos mil nueve,
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria.
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Partido Acción Nacional
vs.
Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Federal Electoral
Jurisprudencia 24/2009
RADIO Y TELEVISIÓN. LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA
DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL.—De la interpretación sistemática de
los artículos 52, 365, párrafo 4 y 368, párrafo 8, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se advierte que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto
Federal Electoral está facultada para ordenar, como medida cautelar, la suspensión de la
difusión en radio y televisión de propaganda política electoral, a fin de evitar que se produzcan
daños irreparables a los actores políticos, se vulneren los principios rectores del proceso
electoral y, en general, se afecten los bienes jurídicos tutelados constitucional y legalmente. Lo
anterior, porque el legislador previó que en la instrumentación y resolución del procedimiento
especial sancionador, participen distintos órganos del Instituto Federal Electoral, de modo que
mientras facultó a la citada comisión para decretar, dada su urgencia, dicha medida cautelar,
por otra parte depositó en el Consejo General del propio instituto, no sólo la emisión de la
decisión final de dicho procedimiento, sino también las facultades expresas para pronunciarse
respecto de tales medidas cautelares.
Recurso de apelación. SUP-RAP-58/2008.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad
responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.—4 de junio de
2008.—Mayoría de seis votos.—Engrose: Constancio Carrasco Daza.—Disidente: Flavio
Galván Rivera.—Secretaria: Marcela Elena Fernández Domínguez.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2008.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad
responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral.—11 de junio de
2008.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidente:
Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila, Juan Antonio Garza García y
Armando González Martínez.
Recurso de apelación. SUP-RAP-156/2009 y acumulados.—Recurrentes: Partido
Revolucionario Institucional y otro.—Autoridades responsables: Secretario Ejecutivo y otro.—
Tercero interesado: Partido Acción Nacional.—Mayoría de seis votos.—Engrose: José Alejandro
Luna Ramos.—Reserva: Flavio Galván Rivera.—Disidente: Manuel González Oropeza.—11 de
junio de 2009.—Secretarios: Felipe de la Mata Pizaña, David R. Jaime González y Rubén Jesús
Lara Patrón.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de septiembre de dos mil nueve,
aprobó por mayoría de cinco votos, la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
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Partido Verde Ecologista de México y otros
vs.
Consejo General del Instituto Federal
Electoral
Jurisprudencia 23/2009
RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ES EL ÚNICO FACULTADO
PARA ORDENAR LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL.—De la
interpretación de los artículos 41, base III, apartado A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 228, párrafo 3; 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que el Instituto Federal
Electoral es la única autoridad encargada de la administración del tiempo que corresponde al
Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines, al de las demás autoridades
electorales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos. Por tanto, los concesionarios y
permisionarios de radio y televisión deben abstenerse de contratar con terceros y difundir
propaganda de contenido político o electoral que favorezca a un candidato o partido político,
mediante la divulgación de su propuesta, ideología o emblema. En ese contexto, la infracción a
dicho mandato se tendrá por actualizada cuando se realice la difusión de la citada propaganda,
con independencia de si el concesionario o permisionario recibió o no pago por ello.
Recurso de apelación. SUP-RAP-201/2009 y sus acumulados.—Actores: Partido Verde
Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.—5 de agosto de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis
Figueroa.—Secretarios: Mauricio Huesca Rodríguez y José Alfredo García Solís.
Recurso de apelación. SUP-RAP-236/2009 y sus acumulados.—Recurrentes: Radiotelevisora
de México Norte S.A. de C.V. y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto
Federal Electoral.—26 de agosto de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban
Penagos López.—Secretarios: José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Héctor Reyna Pineda,
Erik Pérez Rivera y Alfredo Javier Soto Armenta.
Recurso de apelación. SUP-RAP-242/2009 y sus acumulados.—Actores: Partido Verde
Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.—2 de septiembre de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen
Alanis Figueroa.—Secretarios: José Alfredo García Solís, Mauricio Huesca Rodríguez y Roberto
Jiménez Reyes
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de septiembre de dos mil nueve,
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria.
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b) Tesis
Televimex, Sociedad Anónima de Capital
Variable
vs.
Consejo General del Instituto Federal
Electoral
Tesis XXXIX/2009
RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA
ELABORAR "TESTIGOS DE GRABACIÓN" A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
PAUTAS DE TRANSMISIÓN DE MENSAJES EN MATERIA ELECTORAL.—De lo previsto en
los artículos 41, base III, apartado A, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 51, 57, párrafo 3; 59, párrafo 3; 65, párrafo 3; 71, párrafo 3; 74, párrafo 2, y 76,
párrafos 1, inciso a), y 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así
como 4 y 5, párrafo 1, inciso c), fracción XI, y 6 del Reglamento de Acceso a Radio y Televisión
en Materia Electoral, se advierte que el Instituto Federal Electoral está facultado para establecer
los medios idóneos para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe
respecto de los mensajes de partidos políticos y autoridades electorales en radio y televisión,
para lo cual puede asistirse de las tecnologías, instrumentos o mecanismos que resulten
adecuados para ese efecto, como es la grabación de las transmisiones de radio y televisión,
denominada "testigos de grabación", cuya finalidad es compararla con los datos contenidos en
la pauta correspondiente y determinar si el mensaje fue transmitido en los términos ordenados.
Negar la posibilidad de utilizar tales instrumentos limitaría al Instituto Federal Electoral en su
facultad de verificación del cumplimiento de las pautas.
Recurso de apelación. SUP-RAP-40/2009.—Actor: Televimex, Sociedad Anónima de Capital
Variable.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—25 de
marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretarios: Enrique Aguirre Saldívar, Carlos Alberto Ferrer Silva y Karla María Macías Lovera.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiuno de octubre de dos mil nueve,
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Publicidad Popular Potosina, S.A.
vs.
Consejo General del Instituto Federal
Electoral
Tesis XXX/2009
RADIO Y TELEVISIÓN. LOS MENSAJES EN MATERIA ELECTORAL OMITIDOS EN
TIEMPOS DEL ESTADO, SON SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN, NO OBSTANTE HAYA
CONCLUIDO LA ETAPA DEL PROCESO EN QUE DEBIERON TRANSMITIRSE.—De la
interpretación sistemática de los artículos 27, 28, antepenúltimo párrafo, y 41, párrafo segundo,
base III, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, y 13, de la
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Ley Federal de Radio y Televisión, se advierte que, en forma inalienable e imprescriptible,
corresponden al Estado tiempos en radio y televisión que deben destinarse, entre otros, para
que las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales a nivel federal y
local, difundan sus actividades y cumplan con sus fines. Por tanto, cuando con motivo de un
procedimiento administrativo sancionador se determine la omisión de transmitir los
promocionales a que estaban obligados los concesionarios, conforme al pautado proporcionado
por el Instituto Federal Electoral, la reparación de dicha omisión no encuentra límite temporal
alguno, puesto que las actividades de autoridades electorales se desarrollan fuera o dentro de
los periodos comiciales.
Recurso de apelación. SUP-RAP-144/2009.—Recurrente: Publicidad Popular Potosina, S.A.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—24 de junio de 2009.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio
Dávila Calderón, José Arquímedes Gregorio Loranca Luna y Carlos Hugo Luna Baraibar.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de septiembre de dos mil nueve,
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Partido de la Revolución Democrática
vs.
Comité de Radio y Televisión del Instituto
Federal Electoral y otra
Tesis XXIX/2009
RADIO Y TELEVISIÓN. LA DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS PARA PRECAMPAÑAS EN
ELECCIONES COINCIDENTES, DEBE SUJETARSE AL LÍMITE PREVISTO EN LA
CONSTITUCIÓN.—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, base III,
apartados A, incisos a) al d), y B, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 55 y 57 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 20 del
Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, se desprende que los partidos políticos
tienen derecho, en su conjunto, a que el Instituto Federal Electoral les asigne un total de
dieciocho minutos en cada estación de radio y canal de televisión, a razón de un minuto por
cada hora de transmisión, en el horario comprendido de las seis a las veinticuatro horas, en el
entendido de que ese tiempo deberá destinarse tanto a la precampaña federal como a las
locales con jornada comicial coincidente. Por consiguiente, para el caso de emisoras que
tengan cobertura en más de una entidad federativa con procesos electorales locales
concurrentes con el federal, la distribución del tiempo destinado para las precampañas locales,
una vez restados los once minutos que, en su caso, correspondan a la precampaña federal,
debe hacerse de manera igualitaria, esto es, dividiéndose entre el número de estados que estén
en el supuesto, ya que la autoridad administrativa electoral debe sujetarse al límite previsto en
el texto constitucional.
Recursos de apelación. SUP-RAP-244/2008 y SUP-RAP-252/2008 acumulados.—Recurrente:
Partido de la Revolución Democrática.—Autoridades responsables: Comité de Radio y
Televisión del Instituto Federal Electoral y otra.—15 de enero 2009.—Unanimidad de seis

7

COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA JUDICIAL

votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Aurora Rojas Bonilla, Gabriel
Palomares Acosta y Jorge Alberto Orantes López.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de septiembre de dos mil nueve,
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Partido Unidad Democrática de Coahuila
vs.
Consejo General del Instituto Federal
Electoral
Tesis XXVIII/2009
RADIO Y TELEVISIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES TIENEN DERECHO, FUERA
DE LOS PERIODOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA ELECTORALES, A ACCEDER A LOS
TIEMPOS DEL ESTADO DISPONIBLES.—De la interpretación sistemática y funcional de los
artículos 41, base III, apartados A y B, y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se desprende que el Constituyente dispuso que la distribución de tiempos del
Estado en radio y televisión entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, se
realizará de acuerdo a los criterios señalados en el citado apartado A, en cuyo inciso g), se
prevén los términos y condiciones en que el Instituto Federal Electoral otorgará tiempos de
radio y televisión fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales a las
autoridades electorales, tanto federales como locales y a los partidos políticos nacionales, por lo
que para dar cumplimiento a los fines que constitucionalmente tienen asignados, resulta
incuestionable que los partidos políticos con registro local deben tener derecho de acceso a
dichos tiempos, con el objeto de hacer efectivo el principio de equidad prescrito por el
Constituyente para regir el ejercicio de esta prerrogativa.
Recurso de apelación. SUP-RAP-210/2009.—Actor: Partido Unidad Democrática de Coahuila.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—29 de julio de 2009.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Esteban
Manuel Chapital Romo y Martín Juárez Mora.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de septiembre de dos mil nueve,
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Partido de la Revolución Democrática
vs.
Consejo General del Instituto Federal
Electoral
Tesis XXIV/2009
RADIO Y TELEVISIÓN. LA DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DEL TIEMPO DEL ESTADO
QUE DEBE ASIGNARSE DE MANERA IGUALITARIA, EN EL CASO DE FRENTES QUE
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POSTULEN CANDIDATOS COMUNES TOTALES DEBE HACERSE COMO SI FUERA UN
SOLO PARTIDO (Legislación del Estado de Colima).—De la interpretación de lo dispuesto
en los artículos 41, base III, Apartados A y B, 116, fracción IV, inciso i), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 63 Bis-1 en relación con el 63 Bis-3 del
Código Electoral para el Estado de Colima, se advierte que la distribución del treinta por ciento
del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión que debe asignarse de manera
igualitaria a los partidos políticos, en el caso de frentes que postulen candidatos comunes
totales debe hacerse como si fuera un solo partido político. Lo anterior es así, pues tratar a
dichos partidos en forma individual para la distribución de los tiempos en radio y televisión
respecto del resto de partidos contendientes, les generaría un beneficio injustificado dado que
al postular un mismo candidato, éste tendría proporcionalmente más tiempo en radio y
televisión para realizar su campaña, lo cual propiciaría inequidad en la contienda.
Recurso de apelación. SUP-RAP-109/2009.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—22 de mayo de
2009.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Disidente: Flavio
Galván Rivera.—Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y Mauricio Lara Guadarrama.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de julio de dos mil nueve,
aprobó por mayoría de cinco votos la tesis que antecede.

Partido del Trabajo
vs.
Consejo General del Instituto Federal
Electoral
Tesis XXIII/2009
RADIO Y TELEVISIÓN. EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CARECE DE
ATRIBUCIONES PARA EXIMIR A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS DE SU
OBLIGACIÓN DE TRANSMITIR LOS MENSAJES DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES
Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.—De la interpretación sistemática de los artículos 41, base
III, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, párrafo 1,
inciso a), 49, párrafo 1 y 55, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;
4, 5, 13, 21-A, 59 y 79 de la Ley Federal de Radio y Televisión; así como 1, 15, 16 y 17 del
Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y
Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, se colige la obligación dirigida a todos
los concesionarios y permisionarios de estaciones de radio y canales de televisión, de transmitir
los mensajes de las autoridades electorales y los partidos políticos. En ese sentido, es factible
sostener que si bien el Instituto Federal Electoral está en aptitud de establecer, vía facultad
reglamentaria, las modalidades de transmisión a ponderar, lo cierto es que se encuentra
imposibilitado jurídicamente para regular criterios para dejar de difundir tales mensajes.
Recurso de apelación. SUP-RAP-107/2009.—Actor: Partido del Trabajo.—Autoridad
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—3 de junio de 2009.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Antonio Rico
Ibarra.

9

COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA JUDICIAL

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de julio de dos mil nueve,
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Partido Socialdemócrata
vs.
Consejeros Electorales y Secretario
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral
Tesis XI/2009
RADIO Y TELEVISIÓN. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
ES EL ÓRGANO FACULTADO PARA DETERMINAR LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS
RELATIVOS AL TIEMPO QUE CORRESPONDE AL ESTADO EN MATERIA ELECTORAL.—
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo 2, bases III, apartado A,
y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, párrafos 5 y 6, 51, 76 y
118, párrafo 1, incisos i) y l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
se advierte que el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene, entre otras atribuciones,
vigilar la correcta administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión,
destinado, entre otros fines, al ejercicio de los derechos y prerrogativas conferidos
constitucional y legalmente a las autoridades electorales y los partidos políticos. Por tanto, el
Consejo General, como máximo órgano de dirección de dicho instituto, tiene la facultad
indelegable para determinar la celebración de convenios en materia de radio y televisión para
fines electorales, acto jurídico que puede ser celebrado por quienes estén legalmente
facultados.
Recurso de apelación. SUP-RAP-26/2009.—Actor: Partido Socialdemócrata.—Autoridades
responsables: Consejeros Electorales y Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral.—11
de marzo de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario:
Alejandro David Avante Juárez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de abril de dos mil nueve,
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.
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